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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules)
En este trabajo se analiza la política petrolera mexicana durante el período 1938-2000 y su aportación al crecimiento 
económico mexicano. La orientación de la producción petrolera permite distinguir dos modelos de gestión de la 
industria petrolera. El primero de ellos; entre 1938-1976 tuvo por finalidad el aprovisionamiento energético del mercado 
interior a bajos precios. El segundo a partir de 1976 orientado hacia la exportación y la captura de la renta petrolera 
internacional. Esta ruptura en la política petrolera asociada constituye un caso interesante en sí mismo porque permite 
comparar los efectos de dos políticas totalmente opuestas sobre el crecimiento económico y sobre el desempeño de la  
propia industria petrolera en un país donde el Estado tiene derechos de propiedad exclusivos sobre el sector petrolero.  
Por ello, se aborda el tema como una problemática institucional que toma en cuenta tanto las características internas 
de México como la dinámica del mercado petrolero internacional. Se incide en el hecho de que el Estado mexicano ha 
utilizado a la industria petrolera y; concretamente los recursos que ésta genera no sólo como un instrumento para 
favorecer el crecimiento económico del país sino también para mantener el control del poder político frente a la élite 
económica. Así el inmovilismo institucional; la falta de ingresos e inversiones propias y el comportamiento rentista del 
Estado parecen haber condenado al sector petrolero mexicano al atraso y la ineficiencia. De este modo; se focaliza en 
las interrelaciones entre las instituciones económicas y políticas como elemento explicativo del por qué la industria 
petrolera no ha logrado convertirse en un elemento dinamizador del crecimiento económico mexicano en el largo plazo
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Resum en anglès(màxim 300 paraules)
This paper analyzes the Mexican oil policy throughout the period 1938-2000 and its contribution to Mexican economic 
growth. The administration of oil production allows us to distinguish two models for managing the oil industry. The first, 
from 1938 to 1976, was aimed at the energy supply of the domestic market at low prices. The second, from 1976-2000, 
is more export-oriented towards the capture of international oil income. This break in the Mexican oil policy is an 
interesting case in itself because it allows us to compare the effects of two completely opposite policies on economic 
growth and on the performance of the oil industry, in a country where the state has exclusive property rights in the oil 
sector. Therefore, it addresses the issue as an institutional problem that considers both the internal characteristics of 
Mexico as well as the dynamics of the international oil market. It seems that the Mexican government has used the oil 
industry not only as an instrument to promote economic growth in the country but also to maintain political control 
against the economic elite. Thus the institutional inertia, lack of income and investment, and rent-seeking behaviour of 
the state, all seem to have condemned the Mexican oil sector to backwardness and inefficiency.In short therefore, this 
paper focuses on the relationships between Mexican economic and political institutions as an explanation of why the oil 
industry has failed to become a dynamic element of Mexican economic growth over the long term.      
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2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells.

INTRODUCCIÓN 
 En nuestro días el  concepto de Renta mineral, principalmente petrolera, continua 

siendo vigente como resultado de la caída del ritmo de crecimiento de las reservas petrolera 
mundiales y el crecimiento continúo de los precios petroleros: Lo anterior significa que existe 

un flujo continuo de divisas de los países consumidores hacia los productores. Sin embargo, 
las reservas de petroleo y la apropiación de la renta en los países exportadores no asegura 

el  crecimiento económico en sí mismo. ¿ Aquí se centra el primerl cuestionamiento del 
trabajo. Por qué los países con grandes dotaciones de recursos minerales no han logrado 

desarrollar sendas exitosas de crecimiento económico?
 El  tema de este trabajo se centra en el  análisis de la política petrolera mexicana 

desde 1938 hasta 2000; es decir, desde el  momento de la nacionalización de la industria 
petrolera hasta el inicio del mandato de un presidente no perteneciente al  PRI. Mediante un 

ejercicio comparativo entre los modelos de gestión de la industria petrolera se busca mostrar 
que los cambios en la política petrolera mexicana no responden únicamente a las 

transformaciones en el  mercado petrolero internacional sino que tienen un componente 
nacional, en el sentido de que se plantea que el Estado sus derechos de monopolio sobre la 

industria petrolera como un instrumento para preservar no sólo el  control de la economía sino 
también el  sistema político. Así la segunda pregunta a la que este trabajo intenta dar 

respuesta es: ¿Cuáles son esas influencias institucionales que han dado influido en la 
gestión del sector petrolero mexicano?

 Este documento plantea una investigación que no se restringe al ámbito de la historia 
económica sino que se relaciona con otras áreas como la macroeconomía, la economía 

política y la política. Este enfoque multidisciplinario, que es posible gracias a las numerosas 
investigaciones que se están realizando sobre grupos de interés, autoritarismo, gestión 

macroeconómica de las rentas, permite construir una visión sobre como la gestión de la 
industria petrolera mexicana así como la finalidad de los recursos que produce y de los 

ingresos que genera son el reflejo de las relaciones institucionales entre el  Estado y los 
distintos agentes políticos. Ello nos permitirá responder la pregunta central de este trabajo: 

¿Por qué un país con abundancia de petróleo decide gestionar sus recursos petroleros 
siguiendo una política industrial o una política rentista? 

Capítulo 1. El dilema de las políticas de crecimiento basadas en la explotación de los 
recursos naturales. Lecciones desde la historia. 
El  primer capítulo aborda el  debate que existe sobre los efectos de la abundancia de los 
recursos naturales en el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo. El  punto 
de partida es la evidencia estadística proporcionada por el Banco Mundial (2000) que permite 
notar que la mayoría de países subdesarrollados localizados en América Latina y África 



Subsahariana tienen una estructura económica que depende principalmente de las 
exportaciones de recursos naturales y/o minerales. 

Por ello, en la primera parte de este capítulo se revisa la literatura existente (poniendo 
especial atención en los estudios sobre países con abundancia de petróleo y gas natural), 
que vincula la abundancia de recursos minerales con tasas débiles de crecimiento 
económico.

El  análisis no se centra en la discusión de los problemas metodológicos de las distintas 
teorías que buscan probar la existencia de una “maldición de los recursos naturales”, sino en 
contraponer las experiencias de los países en donde la dependencia de exportaciones de 
minerales no ha significado un problema para el crecimiento económico tales como Chile, 
Botswana o Noruega. 

Por ello en la segunda parte de este capítulo se presentan y analizan los enfoques 
institucionales que intentan comprender la gestión de las rentas minerales dentro de un 
contexto institucional. Se hace hincapié en la interdependencia entre el proceso político y 
cómo la forma que adopta esta relación determina la gestión de las rentas:

El  estudio de estas experiencias permite adoptar la posición que delinea el resto del trabajo. 
El  éxito o fracaso entre los países con abundancia de recursos minerales para potenciar las 
tasas de crecimiento de sus economías puede explicarse a partir de las diferencias en la 
gestión de las rentas obtenidas de las exportaciones. Ello podría ser resultado de arreglos 
institucionales que impiden la promoción del  crecimiento o de necesidades específicas de los 
Estados asociadas con la distribución del poder político. 

Capítulo 2. El soporte institucional de la política petrolera en México (1938-2000)
El  punto de partida en este capítulo es el supuesto de que las instituciones no son estáticas 
en el  tiempo sino que se modifican como resultado de la evolución en las relaciones entre los 
agentes sociales. La gestión de la política petrolera mexicana constituye un caso interesante 
sobre el cual testar dicha idea.
La elección de este enfoque se sustenta en las tesis de D. Acemoglu (2008) y D.Rodrik 
(2003) para quienes en primer lugar, las instituciones económicas determinan tanto el 
potencial  de crecimiento como la distribución de los recursos. Asimismo dichos autores 
advierten que, las instituciones económicas son el resultado de la distribución del poder 
político de los grupos sociales. En resumen, las instituciones económicas son el reflejo del 
tipo y la calidad de los arreglos políticos formales e informales. 

Así, en la primera sección del capítulo se hace una reconstrucción de las relaciones entre el 
Estado y el  sector privado en México durante el período 1938-1976 con el fin de destacar los 
factores que permitieron tanto las altas tasas de crecimiento económico observadas a lo 
largo de la implantación del modelo de industrialización sustitutiva como la estabilidad 
política durante esta etapa. A partir del  reconocimiento de estos factores, se ofrece una visión 



de cómo el  Estado mexicano intenta modernizar la economía mexicana e indirectamente 
crea desequilibrios en su relación con el sector privado. 

Estos desequilibrios fueron por un lado la progresiva disociación de la clase empresarial del 
proyecto económico nacionalista y su alianza con el capital extranjero. Por el otro; y como 
consecuencia de lo anterior, un creciente cuestionamiento del sector privado hacia el sistema 
de relaciones políticas y económicas puesto en marcha hasta ese momento. 

En la segunda sección se analizan las respuestas del  sector público ante la crisis de 
legitimidad para conducir el proyecto de desarrollo económico puesto en marcha desde 
1940. Se destaca la contradicción sobre la cual se había edificado el modelo de 
industrialización sustitutiva. El  principal compromiso del Estado mexicano era el desarrollo de 
las relaciones capitalistas en el  interior de la economía lo cual planteaba un conflicto con el 
origen popular del Estado y con “su” derecho de intervenir libremente en la economía. Este 
conflicto se agudizó conforme fue aumentando la participación estatal en áreas reservadas a 
la iniciativa privada. El capítulo concluye con la explicación de cómo el Estado reconfigura su 
relación con el  sector privado a partir de 1977 y sus consecuencias sobre el crecimiento 
económico.

Capítulo 3. La gestión de la industria petrolera (1938-2000)
El  objetivo de este capítulo es mostrar cómo la política petrolera mexicana y las funciones de 
la empresa pública PEMEX se convirtieron en instrumentos al  servicio del  Estado tanto para 
impulsar el desarrollo capitalista cómo para ayudarlo a mantener su propia legitimidad. 

En la primera parte de este capítulo se pone de relieve que todos los objetivos de Pemex 
después de la nacionalización sobre el  sector petrolero (1938) estuvieron dirigidos al 
aprovisionamiento energético de las empresas nacionales con un esquema de precios 
subsidiados. Esta vocación de la industria petrolera hacia el  mercado interior además de ser 
favorecida tanto por la coyuntura interna se vio “beneficiada” de la situación del mercado 
internacional ya que las compañías estaban más interesadas en los yacimientos situados en 
Venezuela u Oriente Medio. No obstante, la longevidad de esta política no sólo fomentó un 
aparato industrial  ineficiente y poco productivo sino que también dañó el  esquema de 
financiación de las inversiones de la empresa pública. Pemex nunca logró sustituir las 
importaciones de energéticos y de hecho la más grave consecuencia fue que a mediados de 
la década de 1960 México era un importador neto de energéticos.

En la segunda parte se analizan las modificaciones en la política y la gestión del boom 
petrolero. A partir de un análisis comparativo respecto al  período anterior se deduce que hay 
un cambio en el destinatario de las transferencias de la renta petrolera mexicana a favor del 
Estado.

Por ello el centro de análisis de este apartado se centra en mostrar cómo el gobierno ha 

gestionado los ingresos petroleros extraordinarios. Uno de los resultados del análisis en la 
distribución del gasto permite afirmar que la renta petrolera fue utilizada para incrementar el 



tamaño del Estado. La idea es que la renta es utilizada por el Estado como un instrumento 
para reforzar su cuestionado papel en el sistema de relaciones políticas y económicas.

Esta aseveración permite construir el argumento final de este trabajo. A partir del  boom 
petrolero, la política petrolera se ha basado en la exportación de petróleo crudo. No obstante 
los ingresos lejos de ser invertidos en políticas de fomento del crecimiento económico o en el 
desarrollo de la industria petrolera han sido utilizados para mantener un Estado rentista. De 
ahí los problemas de endeudamiento externo, inflación e inestabilidad del crecimiento 
económico.  En resumen la industria petrolera no ha logrado cumplir con el papel original que 
le fue asignado: la promoción del desarrollo económico mexicano; convirtiéndose en un mero 
recaudador de la hacienda pública.

CONCLUSIONES
En un país como México donde el  Estado ha mantenido un monopolio exclusivo sobre las 
tareas del  sector petrolero resulta necesario matizar el argumento de que la abundancia de 
petróleo haya sido causa fundamental  del atraso económico, una tesis que ha sido 
generalizabda y sobre la que hay consenso de acuerdo con la literatura que defiende la 
existencia de una trampa de recursos naturales.

En realidad; lo que parece explicar el  fracaso del  Estado para convertir al petróleo en una 
instrumento capaz de dinamizar el  crecimiento económico son los arreglos institucionales 
construidos alrededor del sistema económico y político mexicano. Concretamente, mientras 
que durante 1938-1977 el  Estado buscó construir un tejido productivo de carácter nacional a 
través de la provisión subsidiada de energía, ello produjo serios problemas a la empresa 
pública Pemex quien transfirió la renta que podría obtener de la extracción petrolera al  sector 
privada y recurrió al endeudamiento para financiar sus inversiones. 

La necesidad del  Estado para mantener el control del sistema político durante la década de 
1970 es una de las razones que podrían explicar por qué México adopta una política 
petrolera exportadora y rentista. El hecho de que el sistema estuviera cimentado sobre 
instituciones ineficientes es un elemento que nos permite comprender por qué el Estado no 
ha fortalecido la industria petrolera nacional, apropiándose de la renta petrolera para 
autofinanciarse a sí mismo. Asimismo, debido a que el  clientelismo era y es el arreglo 
institucional a través del  cual  se gestionaba la política de gasto público y se financiaban los 
proyectos que habían de conducir a la industrialización del  país; la renta petrolera  ha sido 
desperdiciada. En resumen, ha sido la calidad del  gasto de la renta petrolera lo que permite 
entender porque el sector petrolero no ha logrado promover el  crecimiento económico 
sostenido en México.

Futuras investigaciones más ambiciosas pueden ser dirigidas a intentar explicar por qué 
algunos Estados petroleros no se embarcan en experiencias de industrialización en sus 
países y se convierten en proveedores de fondos del sistema financiero internacional a 
través de los fondos soberanos. 



Asimismo, la experiencia mexicana puede ser comparada directamente con la de países 
como Venezuela y Noruega como un método para contraponer los resultados que los tres 
países han tenido en materia de crecimiento y las instituciones que han soportado su política 
petrolera. Y una última línea de investigación que este trabajo podría seguir en el futuro es 
responder a la siguiente pregunta ¿Son las instituciones democráticas una condición 
indispensable para tener asegurar que el petróleo sea motor del crecimiento económico?
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